Manteniéndolo seguro el día de su cita
Estamos comprometidos a mantener seguros a los pacientes y sus familias durante su
visita al doctor. Aquí hay una lista detallada de las medidas de seguridad que estamos
tomando en todas nuestras ubicaciones.
¿Qué está haciendo UNMH para mantenerlo a salvo?


Estamos haciendo la prueba de COVID-19 a todos los pacientes internados
para identificar pronto a los que tengan infección para mantener a todos
seguros.



También estamos haciendo la prueba de COVID-19 a los pacientes que van a
venir para un procedimiento quirúrgico especifico.



Alentamos a todos a que se mantengan separados al menos seis pies (lo que se
conoce como distanciamiento social) al proporcionar guías y letreros en todos
los edificios. Las micro gotas que llevan la infección típicamente viajan como
seis pies, así que la distancia lo mantiene un poco más seguro.



Estamos limitando las visitas (vea nuestras políticas de visitas) para tener una
mínima cantidad de personas en todas nuestras ubicaciones. Esto también
ayuda a prevenir la propagación de infección a los trabajadores de la salud y a
cualquier otra persona en el edificio.



Estamos haciendo preguntas de detección sobre síntomas de COVID-19 a todos
los pacientes y visitantes. Estamos preguntando sobre sus síntomas y también
podríamos revisar su temperatura.



Para las citas ambulatorias, estamos llamando antes de la cita y preguntando si
tiene síntomas. Si tiene síntomas de la infección de COVID-19, tendremos que
hablar de sus síntomas con un proveedor médico y podríamos re-programar su
cita u ofrecerle una cita por teléfono.



Estamos cuidando de cualquier paciente con infección reciente de COVID-19 en
una clínica separada con un equipo dedicado de médicos y enfermeros.

¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los pacientes y familias para qué se
mantengan seguros?




Estamos pidiéndole a todos los pacientes y visitantes que usen mascarillas.
o

Los pacientes y visitantes pueden usar mascarillas de tela.

o

Los pacientes que tienen síntomas deben usar mascarillas para
procedimientos. Las mascarillas de procedimiento están hechas de capas
ligeras de material plisado con lazos elásticos para usar sobre las orejas y
son desechables. Estos ayudan a limitar la propagación de la infección a
otros.

Estamos pidiéndole a usted que se lave las manos muy seguido.

¿Qué están haciendo nuestros proveedores y miembros del equipo para
mantenerlo seguro?


Estamos haciendo pruebas de detección a cada miembro del equipo de UNMH
para evaluar si tienen una infección antes de entrar al edificio a trabajar. Si
estamos enfermos, nos quedamos en casa.



Seguimos lavándonos las manos muy seguido.



Estamos proveyendo el equipo de protección personal apropiado a los miembros
del equipo que trabajan en las áreas clínicas.



Estamos limpiando las superficies que se tocan con frecuencia para reducir el
riesgo.



Estamos pidiéndole a todos los que trabajan en UNMH que usen mascarillas,
aunque estén fuera de las áreas clínicas para prevenir la propagación de la
infección entre nosotros. También nos estamos distanciándonos unos de otros.



Estamos limitando la cantidad de gente que trabaja en nuestros edificios, al
tener algunos empleados trabajando desde casa.

¿Qué estamos haciendo para mantener nuestros lugares y espacios seguros?


Hemos reorganizado y marcado la distancia segura en muchas de nuestras
áreas y salas de espera para limitar las interacciones y mantener a los pacientes
y visitantes al menos a seis pies de distancia.



Estamos limpiando todas las áreas comunes y los cuartos de los pacientes
varias veces al día. Utilizamos productos de limpieza que funcionan contra el
virus que causa la infección por COVID-19.

Puede tener la confianza de que es seguro visitar UNMH. Aunque nos hemos tenido
que adaptar de muchas maneras para proporcionar atención médica durante la
pandemia de coronavirus, nunca dejamos de atender a los pacientes y sus familias que
confían en nosotros.

